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Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, el 

Juez Flores García y el Juez Rivera Torres. 

Flores García, Juez Ponente  

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Comparece la parte peticionaria, Ender J. Vega 

Correa, Eva N. Rosado Merced, y la sociedad de bienes 

gananciales compuesta por ambos, mediante este recurso 

discrecional de certiorari, y solicitan nuestra 

intervención a los fines de revocar una Resolución y 

Orden en Aseguramiento de Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia.  

Por medio de la decisión recurrida, el foro 

primario ordenó el embargo preventivo de los bienes 

muebles, bienes inmuebles, fondos y cuentas, propiedad 

de la parte peticionaria hasta la suma de $510,000. 

Además, por medio de la misma resolución, ordenó a la 

parte recurrida consignar una fianza de $5,500, para 
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responder por cualquier daño ocasionado por el embargo 

preventivo. 

Hemos deliberado los méritos del recurso y 

concluimos no expedir el auto solicitado. A pesar de que 

conforme a la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, esta segunda instancia 

judicial no tiene que fundamentar su determinación al 

denegar un recurso de certiorari,1 en ánimo de que no 

quede duda en la mente de las partes sobre los 

fundamentos al denegar ejercer nuestra facultad 

revisora, abundamos. 

De la determinación recurrida surge que, luego de 

escuchar el testimonio de las partes del epígrafe, y de 

recibir la prueba documental aportada por estas, en una 

vista evidenciaria, el tribunal decidió expedir una 

orden de embargo en aseguramiento de sentencia. La 

actuación del foro primario estuvo fundamentada en la 

valorización que hiciera del testimonio oral vertido en 

sala, y del estudio de la prueba documental aportada por 

las partes. 

En vista de que la actuación judicial aquí 

cuestionada está fundamentada en la prueba aquilatada y 

creída por el tribunal, declinamos intervenir con el 

criterio de la sala sentenciadora. Más aún cuando 

consideramos que la parte peticionaria no tramitó la 

transcripción de la prueba oral. Regla 19 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 19. 

Luego de evaluar detenidamente el expediente 

apelativo ante nuestra consideración, no encontramos 

indicio de que el foro recurrido haya actuado de forma 

                                                 
1 Véase: Pueblo v. Cardona López, 196 DPR 513 (2016). 
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arbitraria, caprichosa, abusara al ejercer su 

discreción, o cometido algún error de derecho. Trans-

Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 

(2012); Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986).  

En Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78-79 (2001), 

nuestra última instancia judicial en derecho local 

reiteró la norma fundamental de derecho apelativo que 

impide a los tribunales revisores intervenir con las 

determinaciones de hecho, la apreciación de la prueba y 

las adjudicaciones de credibilidad realizadas por el 

juzgador de los hechos, en ausencia de error, pasión, 

prejuicio o parcialidad. González Hernández v. González 

Hernández, 181 DPR 746, 776-777 (2011); Ramírez Ferrer 

v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 811 (2009). 

Además, examinado con detenimiento el expediente, 

y las circunstancias del caso, no identificamos motivo 

jurídico que nos mueva a expedir el auto de certiorari 

solicitado, conforme a los criterios que guían nuestra 

discreción para ejercer nuestra facultad revisora en 

este tipo de recurso. Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

Por los fundamentos antes expresados, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. Notifíquese. 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


